
REGLAS II TORNEO PADEL JJNN 

Los jugadores tendrán que estar 10 minutos antes del comienzo de su partido por si se 

adelantase su entrada en pista y para que se les entregue el packing inicial. 

A excepción de retraso por culpa de extensión del partido anterior, los partidos empezaran a la 

hora indicada o cuando acabase el partido anterior. 

Los partidos serán al mejor de 1 SET a 6 juegos. En la igualdad del set a 5-5 juegos, se realizará 

un tie break a 10 puntos (el primero que llegue a 10 puntos gana, sin diferencia de dos 

puntos). 

Cada partido tendrá al inicio 3 ́de calentamiento. Se elegirá quien saca o quien resta en el 

primer juego del partido por sorteo que realizaran las parejas antes del inicio del 

calentamiento. El ganador del sorteo decidirá si prefiere sacar o restar en el primer juego. 

Cuando en un juego se llegue al 40-40, se resolverá por punto de oro (el que gane el siguiente 

punto gana el juego). 

• Categoría femenina: la pareja restadora elige a quien debe sacar la jugadora que está 

sacando. 

• Categoría masculina: la pareja restadora elige a quien debe sacar el jugador que está 

sacando. 

• Categoría mixta: el sacador o sacadora saca a su género. Chico a chico y chica a chica. 

REGLAS FINALES DE CONSOLACIÓN 

Los partidos serán al mejor de 3 SETS. En la igualdad del set a 5-5 juegos se realizará un tie 

break a 7 puntos (con diferencia de 2 puntos). A igualdad de SETS (1-1) el tercer set será un 

SUPER TIE BREAK a 10 puntos (con diferencia de 2 puntos) 

Cada partido tendrá al inicio 3 ́de calentamiento. Se elegirá quien saca o quien resta en el 

primer juego del partido por sorteo que realizaran las parejas antes del inicio del 

calentamiento. El ganador del sorteo decidirá si prefiere sacar o restar en el primer juego. 

Cuando en un juego se llegue al 40-40, se resolverá por punto de oro. 

• Categoría femenina: la pareja restadora elige a quien debe sacar la jugadora que 

saca. 

• Categoría masculina: la pareja restadora elige a quien debe sacar el jugador que 

saca. 

• Categoría mixta: el sacador saca a su género. Chico a chico y chica a chica. 

REGLAS FINALES CUADRO 

Los partidos serán al mejor de 3 SETS. En la igualdad del set a 6-6 juegos se realizará un tie 

break a 7 puntos (con diferencia de 2 puntos). A igualdad de SETS (1-1) el tercer set será un 

SUPER TIE BREAK a 10 puntos (con diferencia de 2 puntos) 

              



Cada partido tendrá al inicio 3 ́de calentamiento. Se elegirá quien saca o quien resta en el 

primer juego del partido por sorteo que realizaran las parejas antes del inicio del 

calentamiento. El ganador del sorteo decidirá si prefiere sacar o restar en el primer juego. 

Cuando en un juego se llegue al 40-40, se resolverá por punto de oro. 

• Categoría femenina: la pareja restadora elige a quien debe sacar la jugadora que 

saca. 

• Categoría masculina: la pareja restadora elige a quien debe sacar el jugador que 

saca. 

• Categoría mixta: el sacador saca a su género. Chico a chico y chica a chica. 

EXTRA 

Una vez finalizados los partidos del sábado (sobre las 19:30 horas) se disfrutará por parte de 

todos los participantes presentes y acompañantes de un lunch. 


